
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 03 

 III PERIODO   
 

AREA: Ciencias Sociales y Economía. GRADO: 11 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                          GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Carlos Ramírez 
trabajosdelamanuela@gmail.com 

WhatsApp: 3053454365 

José Fernando Marín profesorjosemarin721@gmail.com 

 
NOTA: Al entregar la guía física marcarlas a nombre del profesor Carlos Ramírez para facilitar su 
organización y distribución, para quien la entrega digital por favor enviarlas a los dos correos. 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Sociales 
Economía y política 

 
 
 
 
 

Interpreta y argumenta el impacto 
global de la población frente al uso 
de los recursos naturales, dentro de 
un espacio y tiempo determinado 
 

 
 
 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 

Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 

Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales, 
económicos y políticos.  
 

 

DURACIÓN:    3 días, con una dedicación diaria de 2 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cuáles son las repercusiones globales generadas por el impacto de una población determinada, 
frente al consumo de sus recursos naturales, para su subsistencia, dentro de un tiempo 
específico? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 

METODOLOGÍA 

 
La presente guía tiene como objetivo que quien la desarrollé interprete y argumente el impacto de la 
población, frente al consumo de sus recursos naturales, para su subsistencia, dentro de un tiempo 
específico entre las dinámicas estructurales de carácter social, político y económico a nivel nacional; 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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para esto, debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “las repercusiones globales generadas por el 
impacto de una población determinada, frente al consumo de sus recursos naturales, 
para su subsistencia, dentro de un tiempo específico”, porque de ese texto se saca 

absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los desempeños generados a 
nivel interpretativo, argumentativo y propositivo de la presente guía. 

 
Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los docentes 
(comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 
 
Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo electrónico 
que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted requiera. Y NO AL 
DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 

 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Ciencias Sociales 

Economía y política 

 

para ambas áreas se evaluarán todas las preguntas de la presente guía 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

Las repercusiones globales generadas por el impacto de una población determinada, 
frente al consumo de sus recursos naturales, para su subsistencia, dentro de un tiempo 
específico  

Existen dos tipos de recursos naturales: renovables y no renovables. Los primeros son inagotables, como 
la radiación solar, o su renovación es relativamente rápida, como es el caso de la biomasa. Los no 
renovables son aquellos recursos que existen en la naturaleza de manera limitada porque su 
regeneración implica el paso de muchos años, como, por ejemplo, los minerales y los combustibles fósiles 
—petróleo, gas natural y carbón—. 
 
Los seres humanos estamos agotando esos recursos naturales del planeta y los niveles de calidad de 
vida empezarán a declinar hacia el año 2030 a menos que se tomen medidas inmediatas. El Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que la actual sobreexplotación de los recursos naturales está 
generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 20 % más de los que se pueden regenerar 
y ese porcentaje no deja de crecer. 
 
Así, si seguimos a este ritmo, necesitaríamos 2,5 planetas para abastecernos en el año 2050, según 
apunta la propia WWF. A su vez, esta organización pone de manifiesto que la población mundial de 
peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58 % entre 1970 y 2012 debido a las actividades 
humanas y augura que, en el año 2020, ese porcentaje se dispare hasta alcanzar el 67 %. 
La solución no está en el control de la natalidad, en descenso en la mayor parte de los países 
desarrollados, el problema a solucionar es el desigual reparto de la riqueza 
 
Recursos naturales y población mundial 
El crecimiento demográfico es considerado el principal responsable de los daños que está sufriendo la 
naturaleza, lo cual parece amenazar la supervivencia de la humanidad. 
Este tema fue planteado por primera vez por Thomas R. Malthus en 1798, cuya teoría afirma, que el 
crecimiento de la población humana siempre tiende a superar el de la capacidad de producción de 
recursos de la tierra (los alimentos), ya que mientras la primera crece de forma geométrica, los segundos 
solo lo hacen de forma aritmética. 
Según los expertos en demografía, en el planeta ya hay 7 mil millones de habitantes y cada año nacen 
en el mundo más o menos 100 millones de niño (a)s lo que significa que a medida que la población se 
expande, crece la demanda de alimentos, agua, combustibles fósiles, minerales y de otros recursos 
naturales. 
Lo que supone que el constante deterioro de la ecología provocada por la sociedad industrial y el impacto 
del crecimiento de la población sobre el medio ambiente nos obliga a buscar nuevas relaciones con la 



Tierra cuyo fin primordial es reconciliar al ser humano con la madre naturaleza, consigo mismo y con sus 
semejantes. 
Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en la preservación del medio ambiente. Es 
imprescindible que logremos vivir en un equilibrio adecuado con la realidad y la naturaleza, que no afecte 
la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta. 
Las proporciones alcanzadas por la población humana se teme excederán la capacidad del planeta para 
sostenerla. Lo que hace necesario impulsar una cultura ecológica o ambiental, que comprenda que la 
especie humana no puede seguir multiplicándose de la misma forma en que lo ha venido haciendo hasta 
ahora. 
Sin embargo, la solución no está en el control de la natalidad ya que, en la mayor parte de los países 
desarrollados, esta va en descenso. La causa de la supuesta “falta de recursos”, es el desigual reparto 
de la riqueza en el mundo y en la falta de medios para la subsistencia, no en la subsistencia propia. 
Está claro que el dominio de la especie humana, asociado a las modernas tecnologías industriales y 
agrícolas, hace imposible pensar en un desarrollo humano sostenible, porque el crecimiento de la 
población y el acceso a la tierra y a los alimentos es asimétrico. 
 
De acuerdo con algunas escuelas de pensamiento económico estas son las filosofías en que se basan 
sus postulados: Para una escuela de pensamiento todo este problema se resume en un acceso desigual 
a la tierra y a los alimentos y para la otra escuela hay que aplicar la tecnología a la producción para 
aumentarla y erradicar el hambre de la población desfavorecida. 
Finalmente, y pese a las teorías, el aumento de la población debe fundamentar su crecimiento en el 
equilibrio ecológico, la satisfacción de necesidades, y la educación ambiental como instrumento clave 
para el progreso. 
 
consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales 
El consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos: 

 Medioambientales: La desaparición de los hábitats necesarios para la flora y la fauna y, por tanto, 
la extinción de especies. Existen unos 30 millones de especies animales y vegetales distintas en 
el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
señala que, en la actualidad, más de 31.000 especies se encuentran en peligro de extinción. 

 Económicos: El 33 % de los suelos del planeta está de moderada a altamente degradado, según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Si la erosión 
de suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se dispararán los precios 
de los productos agrícolas. 

 Para la salud: Si no cuidamos los bosques habrá menos sumideros de CO2Nota y, por tanto, 
más contaminación del aire. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada 
diez personas en todo el mundo respiran aire con altos niveles de contaminantes y siete millones 
de personas mueren cada año por la contaminación del aire. 
 

Soluciones a la sobreexplotación de los recursos naturales 
El futuro, como recoge la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, plantea a 
los seres humanos un doble desafío: conservar las múltiples formas y funciones de la naturaleza y crear 
un hogar equitativo para las personas en un planeta finito. Si queremos revertir esta situación, 
necesitamos, entre otras cosas: 

 Preservar el capital natural 
 Restaurar los ecosistemas deteriorados y sus servicios. 
 Detener la pérdida de los hábitats prioritarios. 
 Expandir de forma relevante la red global de áreas protegidas. 
 Mejorar los sistemas de producción 
 Reducir considerablemente los objetos, materiales y recursos utilizados en el desarrollo de la vida 

humana y el volumen de residuos en los sistemas de producción. 
 Gestionar los recursos de modo sostenible. 
 Potenciar la producción de energía renovable. 
 Consumir de forma más responsable: 
 Promover estilos de vida, como la movilidad sostenible, que dejen una menor huella 

medioambiental. 
 Cambiar los actuales patrones de consumo de energía. 
 Fomentar patrones de consumo sostenible y saludable. 
 Reorientar los flujos financieros 
 Poner en valor la naturaleza y los recursos naturales. 
 Responsabilizarse de los costes ambientales y sociales. 
 Apoyar y recompensar a las empresas que promuevan en su actividad la conservación, la gestión 

sostenible de los recursos y la innovación. 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Lea con mucha atención la anterior información, con el propósito que usted identifique claramente 
el contenido y el alcance de la misma. 

2. Responda las siguientes preguntas extraídas de la información suministrada 
2.1. Existen dos tipos de recursos naturales: renovables y no renovables. Explica con tus palabras 

cada uno de ellos. 

2.2. ¿Consideras que el crecimiento demográfico es considerado el principal responsable de los 

daños que está sufriendo la naturaleza? 

2.3. De acuerdo con algunas escuelas de pensamiento económico, se plantean dos alternativas 

filosóficas, que dan explicación sobre la relación existente entre población y recurso. en ¿Qué 

consiste cada una de ellas? 

2.4. ¿Qué entiendes por sobreexplotación de los recursos naturales? 

2.5. El consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos sobre el 

medioambiente, la economía y la salud. Explica en que consiste cada uno de estos efectos. 

3. Con tus propias palabras, describe lo que ves, interpretando y analizando cada una de las 

siguientes graficas estadísticas, relacionándolas con el tema: Población y recursos.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontraras a continuación una serie de enunciados; debes leer cada uno de ellos y luego expresar a 
través de un argumento concreto, si es falso o verdadero lo que cada uno expone. 
 

1. Los seres humanos estamos renovando esos recursos naturales del planeta y los niveles de 
calidad de vida empezarán a aumentar hacia el año 2030 a menos que se tomen medidas 



inmediatas. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que la actual sobreexplotación 
de los recursos naturales está generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 50 
% más de los que se pueden regenerar y ese porcentaje no deja de crecer. 
 

2. La solución está en el control de la natalidad, esta en descenso en la mayor parte de los países 

subdesarrollados, el problema a solucionar es el desigual reparto de la pobreza. 

3. Entre las consecuencias medio ambientales, está la aparición de los hábitats necesarios para la 

flora y la fauna y, por tanto, la extinción de especies. Existen unos 10 millones de especies 

animales y vegetales iguales en el mundo y, de todas ellas, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) señala que, en la actualidad, más de 1.000 especies se 

encuentran en peligro de extinción. 

4. Entre las proporciones alcanzadas por la población humana, se teme que excederán la capacidad 

del planeta para sostenerla. Lo que hace necesario impulsar una cultura económica o ambiental, 

que comprenda que la especie humana puede seguir multiplicándose de la misma forma en que 

lo ha venido haciendo hasta ahora. 

5. Según los expertos en demografía, en el planeta ya hay 2 mil millones de habitantes y cada año 

nacen en el mundo más o menos 10 millones de niño (a)s lo que significa que a medida que la 

población se expande, baja la demanda de alimentos, agua, combustibles fósiles, minerales y de 

otros recursos naturales. 

6. Explícame con tus propias palabras, argumentando tu postura frente a la siguiente gráfica y 

relaciónala con la temática planteada por la presente guía 

 
 
 
 
 
 
En este momento, según registros del Dane, en nuestro país somos 48'258.494 colombianos de los cuales poco 
más de 11 millones de personas viven en las zonas rurales, queriendo esto decir, que 37.258.494 de habitantes 
dependemos del trabajo de once millones de familias campesinas. 
Igualmente existen 9.602 títulos mineros vigentes en nuestra Colombia, los cuales abarcan 312 tipos de mineral, 
clasificados en 8 grandes grupos, según el uso de cada mineral, y su explotación. 
 
Entonces, diseña un plan estratégico,  donde especifiques como puedes incentivar la producción agropecuaria y 
minera, sin afectar el medio ambiente, ni desperdiciar el recurso con que se cuenta, para sostener a la creciente 
población nacional.  
 

Te recomendamos investigar la teoría de Thomas Malthus, para ampliar o complementar la construcción 
de tu estrategia. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias Sociales https://youtu.be/dPmom5212Gw  

https://youtu.be/RyCTULwHKaI  

 

Economía 

https://youtu.be/CXRLPDz_WHQ 

https://youtu.be/zz24Ej2vAbk  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y familias.   Responder 
lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el desempeño 
durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el desempeño fue Alto,  
BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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